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Entrada en el blog

0



“
Desde hoy, haremos una entrada al 
Blog diariamente, con el resumen 
de lo hecho el dia anterior, tendrá 

que tener una imagen libre 
relacionada y etiquetas adecuadas 

según el contenido 



Charla de la Policía 
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¿Que hemos aprendido?

◎



Internet, Redes 
Sociales y Dispositivos
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Want big impact?
Use big image.

http://www.youtube.com/watch?v=SRnP4cByPyE
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◎ La identidad digital es lo que somos para 

otros en la Red o, mejor dicho, lo que la 
Red dice que somos a los demás. 

◎ No está definida a priori y se va 
conformando con nuestra participación, 
directa o indirecta, en las diferentes 
comunidades y servicios de Internet.

◎ Es importante controlar esta identidad de 
forma coherente y responsable

◎ ¿Quien tiene identidad digital?
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Ventajas 

◎ Herramientas de enseñanza fácil y 
accesibles

◎ Comunicación a distancia e instantánea
◎ Socialización muy sencilla

Desventajas 
◎ Anonimato
◎ Acoso
◎ Problemas de salud físicos y mentales
◎ Adicción
◎ Etc...



Want big impact?
Use big image.

http://www.youtube.com/watch?v=Rmp1EWBaSuc
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Preguntas

◎ ¿Cuántas horas pasamos 
conectados?

◎ ¿Cuántas horas al dia 
pasamos con amigos o en 
la calle?

◎ ¿Tenemos que cambiar 
estos hábitos? 
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Netiqueta
◎ Se utiliza para referirse al conjunto de 

normas de comportamiento general en 
Internet. 

◎ Adaptación de las reglas de etiqueta del 
mundo real al virtual.

◎ Es importante el uso y respeto de estas 
reglas para no tener ni generar conflictos 
que puedan afectarnos dentro y fuera de 
la red.

◎ Existen 10 reglas básicas que debemos 
respetar
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Reglas
1. Buena educación
2. Compórtate como en la vida real 
3. Las normas de uso y la forma de comportarse 

pueden variar, es importante conocerlas.
4. Respete el tiempo y el ancho de banda de los 

demás
5. Forma de escritura
6. Comparte tu conocimiento y se paciente
7. Evita discusiones, ayuda a que las cosas se 

mantengan bajo control
8. Respeto por la privacidad de los demás
9. No abusar de las ventajas que pueda usted 

tener
10. Excusar los errores de otros



Want big impact?
Use big image.

http://www.youtube.com/watch?v=GA20wlJqk3M
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Preguntas

◎ ¿Que es el ciberacoso?
◎ ¿Conocéis algún caso?
◎ ¿En qué se parecen el 

acoso y el ciberacoso?
◎ ¿En qué se diferencian?
◎ ¿Qué podemos hacer si lo 

vemos o lo sufrimos?
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Seguridad en Internet
◎ Internet se puede usar para 

cosas buenas y para cosas malas.
◎ El uso inadecuado o excesivo 

puede suponer problemas reales.
◎ Identidades falsas
◎ Sitios maliciosos.
◎ Información falsa o peligrosa.
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¿Como protegerse?
◎ La información privada debe ser 

privada. (Fotos, videos, datos 
personales?

◎ Desconfía de la gente que no conoces 
de verdad.

◎ Todo lo que sale en internet no es 
cierto.

◎ Evita sitios o aplicaciones extrañas.
◎ Si dudas, pregunta a un adulto o 

incluso a la policía.



Internet no es siempre lo 
que parece



Proyecto del Campus

3



Hora de trabajar en 
nuestro Robot 

Tragamonedas Casero



¿Que hemos 
aprendido?

◎ Seguridad en internet
◎ Identidad digital
◎ Netiqueta
◎ Reglas de internet
◎ Ciberacoso
◎ Como protegernos



Eso es todo!

Nos vemos mañana




